
   

  Guía de aprendizaje Nº1    (parte 1) 
Clase 01 sincrónica 

Nombre Profesor(a): German Adaros Naranjo 
Nombre Estudiante: 
Fecha: 
 

Especialidad:  Mecánica Industrial 

Módulo N°2         Mantenimiento de herramientas Curso: 3ºC 

Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

  Realizar el mantenimiento preventivo de herramientas mecánicas, hidráulicas, neumáticas, 
eléctricas y manuales, y de útiles y componentes propios de la especialidad de Mecánica 
Industrial, de acuerdo a pautas de mantenimiento y especificaciones del fabricante. 

 

 

Aprendizaje 
Esperado 

Programa y prepara actividades de mantenimiento preventivo de herramientas mecánicas, 
hidráulicas, neumáticas, eléctricas 

 Define tareas a realizar, su secuencia y duración aproximada a partir de la lectura del plan de 
mantenimiento e instructivos del fabricante. 

 Observación  Respuesta de la actividad deberán ser escrita a mano, con nombre y 
apellido, a grupo que pertenece, deberán ser fotografiados y enviados al 
profesor. 
 
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN  HERRAMIENTAS MANUALES 

¿Qué es Mantenimiento? 
Cualquier actividad como comprobaciones, mediciones, ajustes o 

reparaciones, necesarios para mantener o reparar una unidad funcional de 
forma que esta pueda cumplir sus funciones. 
• Incrementar la disponibilidad de los activos (los equipos, maquinarias e 
instalaciones) continúe desempeñando las funciones deseadas. 
• Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la correcta operación del 
equipo y maquinaria para prolongar su vida útil. 
• Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente  
• Bajar costos.  
•Maximizar el beneficio global 

¿Qué hace Mantenimiento? 
• Incrementar la disponibilidad de los activos (los equipos, maquinarias e 
instalaciones) continúe desempeñando las funciones deseadas. 
• Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la correcta operación del 
equipo y maquinaria para prolongar su vida útil. 
• Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente  
• Bajar costos.  
•Maximizar el beneficio global 



 

 
 

Tipos de Mantenimiento: 
 

• Mantenimiento Correctivo. 
• Mantenimiento Preventivo. 
• Mantenimiento Predictivo. 

 

Mantenimiento Correctivo: 
 
Ø Restaura una vez halla fallado el equipo,se debe restaurar de manera 

rápida,segura y confiable. 
Ø Se quiere evitar reparacion es provisionales. 

• Correctivo Accidental: Falla repentina que ocasiona paros y fallas. 
• Correctivo Emergencia: Falla en la que se requiere ser corregida de 

inmediato. 
• Correctivo por norma: Cuando la reparación es mas costosa que los 

equipos. 
 
¿Que se debe tener en cuenta? 
 

Personal: Trabajo en conjunto y planeado. 
Equipos y Herramientas: En buen estado y las necesarias. 
Suministros y repuestos: Disponibles y de calidad. 
Documentación: Trabajo de oficina. 

 
Mantenimiento Preventivo: 

Inspección, control, conservación del equipo con la finalidad de prevenir, 
detectar o corregir defectos, tratando de evitar que este falle. Es el destinado a 
la conservación de equipos o instalaciones mediante realización de revisiones y 
reparaciones que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. Los trabajos 
preventivos se realizan de forma periódica. Estos periodos pueden establecerse 
según el tiempo natural (anualmente, semestralmente, etc.), según el tiempo 
de funcionamiento (mediante dispositivos que midan el tiempo de trabajo de la 
máquina), según los ciclos de trabajo (el número de veces que la máquina 
realiza una acción, medido con un contador automático), según la distancia 
recorrida (usualmente en vehículos). También pueden utilizarse otros sistemas 
de medida en casos específicos. 

 
• Mantenimiento planeado, la meta es mantener el equipo en buena 

condición operativa. 
• Se programa el mantenimiento en un intervalo de tiempo aunque no se 

necesite. 



• Es necesario conocer el equipo, o tener una idea clara del 
funcionamiento. 
 
 

 

Mantenimiento Predictivo: 
 
  Consiste en que, por medio de aparatos sensores medimos los grados de 
vibración mecánica de los elementos rotativos de una máquina (ejes, árboles, 
rodamientos, chumaceras, etc.) y en gráficas ya estandarizadas, podemos 
comparar y determinar el estado en que se encuentran esos elementos y 
decidir en qué momento oportuno se deben retirar para hacerles 
mantenimiento, o sustituirlos por otros. 

Es en el momento el sistema más avanzado en el mantenimiento de 
máquinas pues nos evita los innecesarios cambios de mecanismos que se 
encuentran todavía en buen estado. 
 

• Se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros, 
relaciona una variable F, con el estado maquina. 

• La tendencia de los valores permite calcular o prever con cierto margen 
de error cuando el equipo va a fallar. 

• No se hacen grandes desmontajes, en ocasiones no es necesario parar a 
máquina, son tendencias no invasivas. 
 

Instrumentos de medicion predictivos ¿Cuáles son? 
• Análisis de Ultrasonido. 
• Termografía infrarroja. 
• Análisis de aceite. 
• Análisis de vibraciones. 
• Boroscopia. 
• Análisis de humos de combustión. 
• Medidor de espesores. 

 
Diferencias entre mantenimiento preventivo y correctivo 

 
El mantenimiento preventivo es aquel que se enfoca en garantizar el 

buen estado del equipo a partir de un plan de trabajo que evite que se 
produzcan averías. Son tareas como el cambio de aceite de una máquina, la 
limpieza adecuada o las inspecciones de la instalación.Según los expertos, 
este es el mantenimiento más eficiente para garantizar el buen estado de 
los equipos con el menor coste. Se realiza de forma rutinaria, con el fin de 
alargar todo lo posible la vida útil de las máquinas. El objetivo es reducir o 
evitar que se produzcan averías importantes, las cuales son costosas y 
dejan la máquina fuera de uso durante un tiempo no planificado, afectando al 
rendimiento de otros activos afectados por el flujo del proceso de trabajo. 

 



 
 

 
 

En cuanto al mantenimiento correctivo, en este caso la tarea está 
destinada a resolver un fallo o avería que ya se ha producido en el 
equipo. Consiste en reparar la máquina a su condición operativa inicial. Este 
tipo de mantenimiento es el más común en las empresas, normalmente debido 
a que se ha descuidado el preventivo, o porque no se puede asegurar al 100% 
la eficacia de este. Cuando las inspecciones y controles rutinarios no han 
logrado prever las posibles averías, comienzan a aparecer los problemas 
mecánicos. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN HERRAMIENTAS  

Proporcionar el mantenimiento adecuado a sus herramientas, es esencial 
para mantener la calidad y el rendimiento del producto, lo que con lleva a 
facilitar su trabajo. 

Proporcionar el mantenimiento adecuado a sus herramientas, es esencial 
para mantener la calidad y el rendimiento del producto, lo que con lleva a 
facilitar su trabajo. Al mantener las herramientas en condiciones óptimas, 
obtienen como beneficio inmediato, el mejor y oportuno desempeño del 
instrumento en la tarea para la cual se requiere, es por ello que se aconseja 
tener una rutina de limpieza para sus equipos. 

• Aplique una capa de limpiadores y grasa grafitada a todas las partes 
metálicas, de esta manera lo mantendrá limpia y libre de acumulaciones de 
polvo. 

• Utilice un cepillo de alambre para limpiar la suciedad difícil de remover. 
• Guarde sus herramientas en un lugar limpio y seco, alejado del exceso de 

humedad. 
• Consecuentemente, debe de reemplazar o afilar las hojas de cada 

herramienta de corte, utilice una lima para afilarlas. 
• Revise los mangos de sus herramientas, busque y repare astillas, roturas o 

grietas. Los mangos deben ser lo suficientemente suave para deslizar a lo 
largo de su mano. 

Para asegurarnos que no se desgastan en exceso, siempre se deben de 
transportar y guardar las herramientas de la forma más segura posible.  

La seguridad por delante: 

• Debe de usar guantes cuando está limando o limpiando herramientas 
para cortar. 

• Use lentes de protección al utilizar el cepillo de alambre para remover la 
suciedad u oxidación de la herramienta. 



• Apoye las herramientas en una mesa de trabajo al hacer el 
mantenimiento. 

 


